DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Lugar de la visita: Castillo de Ampudia. Palencia. Colección Eugenio
Fontaneda.
Descripción de las actividades:


Actividad previa: A través de la página web www.castillodeampudia.com el
profesor dispondrá de material para iniciar a los alumnos en el contexto de la
visita al Castillo de Ampudia. En esta fase previa se otorgará gran importancia a
la figura del coleccionista (en este caso Eugenio Fontaneda) y a la labor
desempeñada por este proporcionando una actividad para la realización en el
aula sobre esta actividad.



Visita al Castillo: La actividad consiste en una visita a la Colección Eugenio
Fontaneda, que se alberga en las instancias inferiores del Castillo de Ampudia,
que dan al Patio de Armas. Los alumnos recibirán una explicación inicial sobre el
edificio en el mismo patio de armas, posteriormente pasarán a las distintas salas
en las que podrán observar las colecciones de arte sacro, juguetes antiguos,
arqueología, farmacia, armas y etnografía, en las que se les dará una explicación
sobre las mismas adaptada a sus competencias. La visita tiene una duración de
una hora.



Actividades posteriores: para afianzar contenidos que se han visto tanto en la
actividad previa como durante la experiencia que supone la visita al castillo

Destinatarios: Teniendo en cuenta la importancia que supone la contextualización de
la Edad Media en las competencias didácticas del Área de Educación Primaria,
consideramos que la actividad puede resultar de interés para este tipo de alumnado.
Cosas importantes a tener en cuenta…


Reserva de la actividad: Se ha de concertar previamente en el teléfono
699 484 555. Si se desea complementar la visita con la oferta educativa del
Ayuntamiento de Ampudia, se ha de concertar en el teléfono 979 76 80 25.



La clase previa en el aula es muy importante de cara al desarrollo
posterior de la actividad. En esta fase, sería aconsejable realizar la actividad
propuesta en el Material Previo a la visita al Castillo, donde se dan unas pautas
para la contextualización previa, así como algunas de las ideas que
posteriormente se afianzarán durante la visita.



La actividad en el Castillo pretende ser una experiencia didáctica en sí
misma, por lo que se aconseja que los alumnos no traigan bolígrafos,
cuadernos, o cualquier otro material, puesto que es más interesante que
disfruten de la experiencia en sí misma.



La visita al castilo de Ampudia será guiada por el personal de la Fundación
Eugenio Fontaneda.



En los materiales descargables de la página web podrán encontrar algunas
actividades propuestas para el trabajo posterior a la visita, donde los alumnos
podrán trabajar contenidos relacionados con la visita a la colección.

